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Nivel de titulación: Certificado Estudios Primarios. Denomina-
ción del puesto: Peón del servicio mantenimiento polideportivo.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado Estudios Primarios. Denomina-
ción del puesto: Peón del servicio limpieza viaria. Número de
vacantes: Una.

Santa Bárbara, 20 de marzo de 2000.—El Alcalde.

7906 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Altafulla (Tarragona), por la que se
amplía la oferta de empleo público de 2000.

Provincia: Tarragona.
Corporación: Altafulla.
Número de código territorial: 43012.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por Decreto de la Alcaldía de fecha 24 de marzo de
2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General; subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Altafulla, 24 de marzo de 2000.—El Alcalde.

7907 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Lalín (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
50, de 9 de marzo de 2000, se publican íntegramente las bases
para proveer por concurso-oposición libre dos plazas de Auxiliar
Administrativo y una de Técnico de Gestión Tributaria (titulado
superior), vacantes en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento que figuran en el anexo.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
896/1991, el plazo de presentación de solicitudes para tomar
parte en esta convocatoria será de veinte días naturales, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Lalín, 24 de marzo de 2000.—El Alcalde accidental, Camilo
González Bodaño.

Anexo

Dos plazas de Auxiliar administrativo. Escala de Administración
General, subecala Auxiliar. Denominación: Auxiliar Administra-
tivo.

Una plaza de Técnico de Gestión Tributaria. Escala de Admi-
nistración General, subecala Técnica. Denominación: Técnico.

7908 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Montefrío (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 45,
de fecha 24 de febrero de 2000, se publican íntegramente las
bases y la convocatoria para proveer, mediante oposición libre,
una plaza de Policía Local, y perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial de Montefrío.

Montefrío, 31 de marzo de 2000.—La Alcaldesa, Virtudes Puche
Alcaide.

7909 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Castellón, Consorcio para la Prevención
y Extinción de Incendios y Salvamentos, referente a
la convocatoria para proveer tres plazas de Capataz
Forestal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la Plana»
número 38, de fecha 25 de marzo de 2000, se publican las bases
que han de regir en la convocatoria para proveer tres plazas de
Capataz Forestal, vacantes en la plantilla laboral del Consorcio
para la Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos, de
la provincia de Castellón.

Plantilla laboral

Denominación de la plaza: Capataz Forestal. Número de vacan-
tes: Tres. Sistema de provisión: Concurso-oposición.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón
de la Plana».

Castellón, 3 de abril de 2000.—El Presidente, por delegación,
el Diputado, Luis Rubio Catalán.

7910 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Torreperogil (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial Jardinero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 77,
de 3 de abril de 2000, se han publicado la bases que han de
regir el concurso-oposición, para la provisión en propiedad de
una plaza de Oficial Jardinero, Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Las instancias para tomar parte en esta oposición se presen-
tarán en el Registro general de este Ayuntamiento durante el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Torreperogil, 4 de abril de 2000.—El Alcalde, Francisco Villar
Molina.

7911 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Valladolid, referente a la convocatoria para proveer
diez plazas de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» de fecha
2 de marzo de 2000, corregido error en el «Boletín Oficial» de
la provincia del día 23 de marzo de 2000, se publicó la con-
vocatoria, bases y programa para la provisión en propiedad de
diez plazas de Auxiliar de Administración General, pertenecientes
a la subescala Auxiliar de la Escala de Administración General
del Ayuntamiento de Valladolid.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola-
mente se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Valladolid» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Valladolid, 4 de abril de 2000.—El Alcalde, P. D. (Decreto
número 5.435, de 3 de julio de 1999), la Concejala delegada
general del Área de Administración y Recursos, María del Castañar
Domínguez Garrido.


